
	  

 POLLO A LA CACEROLA 
4 Porciones 

Ingredientes: 

• 1 kg de pierna y muslo de pollo 
• ½ pieza cebolla mediana finamente picada 
• 3 dientes ajo finamente picados 
• 3 cucharadas aceite vegetal 
• 3 piezas zanahoria cortada en cubos medianos 
• 2 piezas papa peladas y cortadas en cubos medianos 
• 250 gr champiñones cortados en cuartos 
• 3 piezas jitomate cortados en cubos medianos 
• 3 hojas laurel 
• 2 cucharaditas consomé de pollo en polvo 
• 1 taza agua 
• Sal y pimienta al gusto 

 

Método de Preparación: 

1. En unas olla, calienta el aceite y a continuación coloca las piezas de pollo; 
fríelas tapando para que el pollo suelte su jugo. 

2. Una vez frito el pollo, añade en la misma olla la cebolla picada  y el ajo. 
Deja cocinar por 5 minutos. 

3. Agrega los cubos de zanahoria y papa y cocina hasta que se suavicen 
moviendo constantemente. A continuación añade los champiñones y los 
cubos de jitomate. 

4. Añade el agua, las hojas de laurel y el consomé de pollo en polvo; deja 
hervir a fuego bajo durante 20 minutos o hasta que el pollo termine de 
cocerse. 

5. Rectifica sazón y si es necesario añade un poco de sal y pimienta.  
6. Sirve y presenta acompañado con arroz blanco y perejil picado.  

Tiempo de Preparación: 50 minutos. 

Grado de Dificultad: ** 

Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 



Muy Difícil: ***** 
 

CUADRO INFORMATIVO 

El pollo a la cacerola es un platillo del que existen muchísimas variantes, pues es 
cocinada en casi todos los países del mundo. Es una opción nutritiva ya que se 
complementa con verduras e ideal para la comida de todos los días.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


